
Asocian diab.etes gestac!onal
con mayor nesgo de aubsmo
I MADRIDREDACCIbN

Los nifios cuyas madres
presentaban diabetes
gestacional en la sema-
na 26 de embarazo tienen
un mayor riesgo de ser
diagnosticados de autis-
too, seg~n un estudio que
se publica boy en The
Journal of the American
Medical Association.

Los autores, dirigidos
pot Anny Xiang, del De-
partamento de Investiga-
ci6n y EvaluaciSn del Kai-
ser Permanente, en Cali-
fornia, examinaron las
historias clinicas electrS-
nicas de m~s de 322.000
nifios de diversas etnias
nacidos entre 1995 y
2009. Apreciaron un in-
cremento de163 pot cien-
to en el riesgo de sufrir

trastornos de] espectro
autista (TEA) entre los hi-
jos de madres que pade-
cieron diabetes gestacio-
nal, pero la cifra se redu-
jo al 42 por ciento tras
controlar los diversos fac-
tores que podian influir,
entre los que se encontra-
ba la edad materna, el ni-
vel de educaciSn y los in-
gresos econSmicos.

NEURODESARROLLO
Xiang ofrece una posible
explicaciSn: "La exposi-
ciSn de los fetos a la hipo-
glucemia materna podria
tener efectos duraderos
en el desarrollo y la fun-
ciSn de los distintos 5rga-
nos; pero no est~ claro si
esto puede interferir en el
desarrollo del cerebro e
incrementar el riesgo de

trastornos del comporta-
miento neurolSgico en los
descendientes". A este
respecto, ha afiadido clue
las investigaciones que se
lleven a cabo en lo sucesi-
vo "deberian evaluar si el
diagnSstico y tratamien-
to tempranos de la diabe-
tes gestacional puede re-
ducir el riesgo de autis-
mo". Asimismo, ha recal-
cado que el estudio que se
acaba de publicar es de
tipo observacional, lo que
impide establecer relacio-
nes de causalidad.

Otro hallazgo destaca-
do fue que los nifios de
madres que desarrollaron
el trastorno metabSlico
despu~s de la semana 26
de gestaciSn no presenta-
ban un mayor riesgo de
sufrir un TEA.
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